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Desde el pesebre hasta el Calvario la vida de Cristo fue una experiencia continua de
dolor y sufrimiento. Era el unigénito del Padre pero tuvo que sentir el pesar y la tristeza.
La angustia experimentada en el Getsemaní es un insondable misterio para la familia
humana. El registro bíblico declara. "Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se
llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y
tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiar-
se en gran manera" (Mateo 26:36, 37).

¡Con cuánto temor y reverencia debieran haber contemplado los discípulos tal manifes-
tación de sufrimiento del Hijo de Dios! Al acercarse al centro del Jardín, la agonía por el
peso de los pecados del mundo se hacía sentir sobre su alma divina. La maldición que
soportaba quitaba de su vista la luz del rostro de su Padre. ¿Cómo podría evitar que la
maldición del pecado lo separase de su amado Padre? Volviéndose a sus discípulos,
les dijo: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo".

Con el peso de la iniquidad del mundo sobre su alma, Cristo se apartó para estar solo.
Las huestes de las tinieblas trataban de hacer su carga de pecado tan profunda y horri-
ble como les fuera posible. Por su odio contra Dios, Satanás había falsificado su carác-
ter y manifestado irreverencia y rebeldía contra las leyes de su gobierno. Ahora trataba
de demostrar que la iniquidad había alcanzado tales proporciones que era imposible
que la expiación pudiera salvar el abismo. Intentaba aplastar al Hijo de Dios bajo la
carga del pecado para que no pudiera salvar al mundo (Bible Training Schools, 1 de
septiembre, 1915).

Domingo 30 de noviembre
Angustia: En camino al Getsemaní

El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anheló lo sintió Cristo en las
profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con
un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había
bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia. El
que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora agonía sobre-
humana, y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. ¡Cuán sombría parecía
la malignidad del pecado! Era terrible la tentación de dejara a la familia humana sopor-



tar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente de-
lante de Dios. Si tan sólo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban
esto, se sentiría fortalecido (El Deseado de todas las gentes, p. 639).

"Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discí-
pulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos
de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús
les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Yen-
do un poco adelante, se postró sobre su rostro" (Mateo 26:36-39). Cristo sentía que el
pecado lo estaba separando de su Padre. El abismo era tan ancho, tan oscuro y pro-
fundo que su espíritu tembló. Pero no debía usar su poder divino para escapar de tal
angustia; debía sufrir como humano las consecuencias del pecado de los seres huma-
nos; debía soportar la ira de Dios contra los transgresores.

Poco tiempo antes, en su oración intercesora ante el Padre, se había presentado como
victorioso en cada paso del conflicto; como Aquel que había glorificado a Dios con su
obra y se mantenía siendo uno con el Padre. Pero ahora parecía que el aparente triunfo
de Satanás había llegado. La tormenta de la ira divina caería sobre el Salvador y el
horror de una gran oscuridad angustiaría su alma. Todo el plan de salvación estaba en
juego y Satanás intentaba presionarlo de la manera más terrible. "Tu pueblo –le decía–
que se considera con más ventajas temporales y espirituales que los demás, te ha re-
chazado y desea destruirte a ti, que eras el fundamento, el centro y el sello de las pro-
mesas hechas a este pueblo que consideraste peculiar. Uno de tus discípulos, que es-
cuchó tus instrucciones y participó en todas tus actividades, te traicionará. Otro de tus
más celosos seguidores te negará y todos te abandonarán". Traspasaba su alma divina
el pensamiento de que aquellos a quienes él tanto amaba pudieran unirse a Satanás en
sus estratagemas. El conflicto era terrible. La carga del pecado y el sentimiento de la ira
de Dios sobre él quebrantaban su vida. De sus labios trémulos exhaló el clamor: "Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú"
(Mateo 26:39) (Signs of the Times, 15 de enero, 1902).

Lunes 1º de diciembre
La copa: Sumisión voluntaria

Al entrar al jardín, las tinieblas del conflicto final presionaban sobre él. Después de de-
cirle a todos sus discípulos que descansaran, eligió a Pedro, Santiago y Juan para que
lo acompañasen más adentro del jardín. Cada paso que daba el Salvador le requería
esfuerzo y se quejaba en alta voz como si estuviera bajo una terrible carga. Dirigiéndo-
se a sus tres discípulos favoritos, les dijo: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí, y velad conmigo". Él se alejó un poco más pero sus compañeros podían
oír sus angustiosas súplicas y podían ver su cuerpo postrado. Su terrible temor era que
Dios se separarse de él dejando entre ambos un tremendo abismo, tan ancho, profundo
y oscuro, que lo hizo estremecerse y afirmarse en el suelo frío, como para que no fuera
llevado aun más lejos de su Padre. El rocío de la noche caía sobre él pero no lo sentía.
De sus labios pálidos brotó el clamor: "Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa;
pero no sea como yo quiero, sino como tú". No era el sufrimiento físico que pronto iba a
soportar lo que provocó agonía en el Hijo de Dios; era el sufrimiento por la transgresión
y la culpa humanas y el disgusto de Dios sobre él. Pero sabía que debía soportar las



consecuencias del pecado y el disgusto del Creador sobre sus súbditos desobedientes
(Review and Herald, 9 de octubre, 1888).

Cristo estaba ahora en una situación completamente diferente a la que había estado
anteriormente. Hasta entonces había sido un intercesor para otros; ahora deseaba un
intercesor para sí mismo. Había sufrido el insulto de labios de aquellos a quienes había
venido a bendecir y salvar; había sido acusado de realizar sus milagros con el poder de
Belzebú y las agencias satánicas, pero ninguna de estas cosas le había provocado la
angustia que ahora estaba sufriendo. Esta angustia no provenía de los actos de Sa-
tanás ni de los seres humanos. Puede describirse mejor con las palabras del profeta:
"Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Je-
hová de los ejércitos" (Zacarías 13:7). Era el disgusto en el rostro del Padre. Estaba su-
friendo bajo la justicia divina y comprendiendo lo que la justicia significaba. Sentía que
debía ser puesto sobre el altar. Había decidido quitar la copa de los labios de los peca-
dores culpables y beberla él mismo para poder brindarles a los seres humanos la copa
de la bendición.

Satanás lo rodeaba con toda la fuerza de sus tentaciones. Le sugería que el pecado
cuya culpa soportaba era tan ofensivo a Dios y su castigo tan grande, que él nunca
más sería considerado el puro, santo y unigénito Hijo de Dios. Al llevar el pecado sobre
sí se había convertido en un pecador y debía sufrir la penalidad del pecado. La ira de
Dios, en lugar de caer sobre los pecadores, caería definitivamente sobre él.

Fue entonces cuando la misteriosa copa tembló en su mano. El destino del mundo per-
dido estaba en juego y se balanceaba. ¿Soportaría su naturaleza humana tal agonía?
¿Soportaría el peso de todos los pecados desde Adán hasta el fin del tiempo? ¿Beber-
ía la amarga copa, o limpiándose las gotas de sangre de su frente evitaría que la culpa
de un mundo rebelde cayera sobre él, que era inocente y no merecía el castigo de la
ley? ¿Rehusaría ser el sustituto y la seguridad de los seres humanos y se negaría a
darles otra oportunidad? Todavía no era demasiado tarde para negarse a beber la terri-
ble copa de sufrimiento y a recibir sobre él la ira del Padre contra la transgresión. Podr-
ía haber dicho: "Que el transgresor reciba la penalidad de sus pecados; yo regreso a mi
Padre". Pero no; no hizo esa elección. Aunque el pecado había abierto las puertas de
un diluvio de miseria sobre el mundo, él habría de ser la propiciación para un raza que
se había atrevido a pecar (Signs of the Times, 2 de diciembre, 1897).

Martes 2 de diciembre
Oscuridad: Entregado al enemigo

La historia de la raza humana pasó delante del Redentor. Vio el poder del pecado y la
impotencia del ser humano para salvarse a sí mismo. Cuando la lamentación y el cla-
mor de un mundo condenado y su destino inminente pasaron delante de él, tomó su
decisión: salvaría al ser humano sin importarle lo que le costase, aceptaría su bautismo
de sangre para que los millones que perecen pudieran obtener la vida eterna. Había
dejado las cortes celestiales donde todo era pureza, felicidad y gloria, para salvar a la
única oveja perdida; al único mundo que había caído en la transgresión, y no se negar-
ía a cumplir con la misión que había elegido. Alcanzaría las mismas profundidades de
la miseria humana para salvar al mundo perdido y arruinado.



Cuando Jesús cayó moribundo al suelo en medio del conflicto, un ángel fue enviado pa-
ra servirle y fortalecerle para la noche de burlas y la hora de crucifixión. Mientras los
discípulos todavía dormían se acercó a ellos y les dijo: "Dormid ya, y descansad. He
aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Le-
vantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega".

Después de ser traicionado y entregado con un beso por uno de sus mismos discípu-
los, fue arrastrado de lugar en lugar por la turba asesina hasta que finalmente fue intro-
ducido en la sala de juicio. Lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, se burla-
ron de él y se arrodillaron como para rendirle reverencia como rey mientras gritaban:
¡Salve, Rey de los judíos! Cargaron sobre él la pesada cruz hasta el Calvario; clavaron
sus manos y sus pies; y mientras colgaba entre la tierra y el cielo como un malhechor,
muriendo por los pecados del mundo, el espíritu satánico se apoderó de la multitud
asesina y de los principales sacerdotes y gobernantes quienes se burlaban y gritaban:
"Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz".

La amarga copa no fue rechazada; la bebió hasta el final. Y mientras los soldados
echaban suertes sobre sus vestiduras, las tinieblas cubrieron la faz de los cielos. En-
tonces Jesús exclamó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" La tierra
fue quebrantada por un terrible terremoto mientras el Salvador del mundo ofrecía su vi-
da en sacrificio por el ser humano culpable, para que el transgresor de la ley divina pu-
diera ser reconciliado con el Padre y preparado para la sociedad del cielo. Satanás era
finalmente vencido por el poder del Conquistador (Review and Herald, 9 de octubre,
1888).

La terrible experiencia del Getsemaní había terminado. Nuestro divino Salvador había
decidido beber la copa hasta el fin. En la hora de su suprema tentación había vencido
en beneficio de la raza humana. La serenidad y la calma se podían ahora ver en ese
rostro pálido y ensangrentado. Por tercer vez se acercó a sus discípulos para encon-
trarlos todavía vencidos por el sueño. Con una mirada de tristeza, les dijo: "Dormid ya,
y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos
de pecadores". No bien había dicho esas palabras cuando escuchó los pasos de la tur-
ba que se acercaba, con Judas a la cabeza seguido de cerca por el sumo sacerdote.
Jesús entonces se dirigió a sus discípulos, diciéndoles: "Levantaos, vamos; ved, se
acerca el que me entrega". El rostro de Cristo tenía una expresión de calmada digni-
dad; los rastros de su reciente agonía no eran visibles mientras caminaba para encon-
trarse con su traidor (Signs of the Times, 21 de agosto, 1879).

Miércoles 3 de diciembre
El clamor: Exploremos el misterio

Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan
sólo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios; supone que, aunque el ama-
do Hijo soportó la ira de Dios fue porque el primero, advertía a través de sus dolorosos
sufrimientos el amor y la aceptación del Padre; que los portales de la tumba se ilumina-
ron delante de él con radiante esperanza, y que tenía evidencias constantes de su glo-
ria futura. Este es un gran error. La más punzante angustia de Cristo provenía de que él



comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan intensa
que el hombre puede apreciarla tan sólo débilmente.

Para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro
Señor, no despierta interés más profundo ni conmueve más el alma, ni afecta más la
vida que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron la muerte
por torturas lentas; otros murieron crucificados. ¿En qué difiere de estas muertes la del
amado Hijo de Dios? Es verdad que murió en la cruz en forma muy cruel; sin embargo,
otros por amor a él, han sufrido iguales torturas corporales. ¿Por qué fue entonces más
espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por
amor a él? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces
su muerte no fue más dolorosa que la de otras personas que entregaron su vida por
amor a él. Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces
su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires.

Pero el dolor corporal fue tan sólo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado
Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira
de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que
abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento
de que su propio Padre le había abandonado, lo que le infundió desesperación. El ino-
cente Varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la sepa-
ración que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades
de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para él. Y
luchó con el poder de Satanás, quien declaraba que tenía a Cristo en su poder, que era
superior en fuerza al Hijo de Dios, que el Padre había negado a su Hijo y que ya no go-
zaba del favor de Dios más que él mismo. Si gozaba aún del favor divino, ¿por qué ne-
cesitaba morir? Dios podía salvarlo de la muerte.

Cristo no cedió en el menor grado al enemigo que lo torturaba, ni aún en su más acerba
angustia. Rodeaban al Hijo de Dios legiones de ángeles malos, mientras que a los san-
tos ángeles se les ordenaba que no rompiesen sus filas ni se empeñasen en lucha con-
tra el enemigo que le tentaba y vilipendiaba. A los ángeles celestiales no se les permitió
ayudar al angustiado espíritu del Hijo de Dios. Fue en aquella terrible hora de tinieblas,
en que el rostro de su Padre se ocultó mientras le rodeaban legiones de ángeles y los
pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios profirieron estas palabras:
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"

La muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de
Dios. Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida, los sufrimientos y
la muerte del amado Hijo de Dios. Cuando se considera correctamente la expiación, se
reconoce que la salvación de las almas es de valor infinito. En comparación con la em-
presa de la vida eterna, todo lo demás se hunde en la insignificancia. Pero ¡cómo han
sido despreciados los consejos de este amado Salvador! El corazón se ha dedicado al
mundo, y los intereses egoístas han cerrado la puerta al Hijo de Dios. La hueca hipo-
cresía, el orgullo, el egoísmo y las ganancias, la envidia, la malicia y las pasiones han
llenado de tal manera los corazones de muchos, que Cristo no halla cabida en ellos.

Él era eternamente rico; sin embargo, por amor nuestro se hizo pobre, a fin de que por
su pobreza fuésemos enriquecidos. Estaba vestido de luz y gloria, y rodeado de hues-



tes de ángeles celestiales, que aguardaban para ejecutar sus órdenes. Sin embargo, se
vistió de nuestra naturaleza y vino a morar entre los mortales pecaminosos. Este es un
amor que ningún lenguaje puede expresar, pues supera todo conocimiento. Grande es
el misterio de la piedad. Nuestras almas deben ser vivificadas, elevadas y arrobadas
por el tema del amor del Padre y del Hijo hacia el hombre. Los discípulos de Cristo de-
ben aprender aquí a reflejar en cierto grado este misteriosos amor; así se prepararán
para unirse con todos los redimidos que atribuirán "al que está sentado en el trono, y al
Cordero... la bendición, y la honra y la gloria, y el poder, para siempre jamás" (Apoca-
lipsis 5:13) (Joyas de los testimonios, tomo 1, pp. 230-232).

Jueves 4 de diciembre
Consumado es: De la muerte a la vida

Cristo no fue obligado a soportar el cruel trato de que fue objeto; no fue forzado a hacer
su obra redentora; no fue constreñido a dejar el trono celestial y venir a esta tierra para
recibir el odio, el abuso, el rechazo y la corona de espinas. Voluntariamente soportó la
humillación para salvar al mundo de la ruina eterna. Podría haber permanecido en las
cortes celestiales, vestido con las vestiduras más blancas y puras, sentado como un
príncipe a la diestra de Dios. En cambio, se ofreció voluntariamente como sacrificio.

Ninguno de los ángeles podía ofrecerse como sustituto de la raza humana porque su
vida depende de Dios y están sujetos a la obediencia. Son mensajeros bajo las órdenes
del Comandante del cielo. Solo Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente, y el único
que podía pagar el rescate por la libertad de los cautivos. Si Dios preguntaba: "¿A
quién enviaré?", él podía responder: "Heme aquí, envíame a mí", porque podía expre-
sar lo que el más elevado ángel no podía decir: Tengo poder sobre mi vida: "Tengo po-
der para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar".

Cuando Cristo exclamó "Consumado es", sabía que la batalla había sido ganada. Co-
mo Conquistador moral había plantado su bandera en las alturas eternas. Hubo gozo
entre los ángeles celestiales porque ahora cada hijo e hija de Adán podía asirse de los
méritos del inmaculado Hijo de Dios y decir: "Cristo murió por mí, él es mi Salvador; su
sangre habla mejores cosas que la sangre de Abel porque me ha abierto el camino pa-
ra llegar al santísimo".

Dios inclinó su cabeza satisfecho; ahora podían mezclarse la justicia y la misericordia,
ahora podía ser el Justo y el que justifica a todo aquel que cree en Cristo. Al expirar la
Víctima sobre la cruz y decir: "Consumado es", toda la raza humana tendría otra opor-
tunidad. El precio de la redención había sido pagado y Satanás cayó como un relámpa-
go desde el cielo.

Las tinieblas que rodeaban al Salvador y a la cruz se disiparon. Cristo inclinó su cabeza
y murió. El pacto entre el Padre y el Hijo había sido consumado y la promesa confirma-
da. Con su muerte era Conquistador: su mano derecha y su glorioso brazo le habían
dado la victoria (The Youth's Instructor, 21 de junio, 1900).

Cuando Cristo en la cruz exclamó: "Consumado es", el velo del templo se rasgó en dos
desde arriba hacia abajo. Este velo tenía un significado importante para la nación judía.



Estaba hecho de oro y púrpura y otros costosos materiales y era grande en su anchura
y longitud. Cuando Cristo exhaló su último suspiro, hubo testigos en el templo que pre-
senciaron cómo manos invisibles rasgaban el pesado material de arriba hacia abajo. El
universo entero, tanto como este mundo corrompido por el pecado comprendieron que
un camino nuevo y vivo se había abierto para la raza caída; que todas las ofrendas de
sacrificio se había cumplido en la gran ofrenda del Hijo de Dios; que Aquel que había
morado en el templo hecho de manos había retirado su presencia para siempre (Signs
of the Times, 8 de diciembre, 1898 ).


